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Resumen El artículo es un estudio retrospectivo para conocer la prevalencia de parasitaciones
intestinales en niños de acogida saharauis en la provincia de Cuenca (España). Se incluyeron un
total de 157 muestras de 90 pacientes durante un período de cinco años. Encontramos que los
pacientes presentaban un porcentaje de parasitación del 37,37%. Sería conveniente realizar un
protocolo para el diagnóstico y tratamiento de las parasitaciones intestinales en estos niños.
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Abstract We performed a retrospective study to find out the prevalence of intestinal parasite
infestation in foster children from the Sahara in Cuenca (Spain). We included 157 samples from
90 patients over a five-year period. It was found that 37.37% of the children were infected
with pathological parasites. It would be advisable to develop a protocol for the diagnosis and
treatment of intestinal parasite infestation in these children.
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ntroducción
urante los últimos años en nuestro país se ha ido
xtendiendo la altruista labor de acoger a niños de regio-
es desfavorecidas. Esta acogida se realiza habitualmente
urante la época estival. En nuestra región uno de los pro-
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ramas más destacados es el que se desarrolla para los niños
rocedentes del Sáhara, que viene haciéndose ininterrum-
idamente desde 1992 y del que se benefician cada año
proximadamente 100 niños en Castilla-La Mancha de los
ue 25 son acogidos en la provincia de Cuenca. Las edades
e estos niños están comprendidas entre los 5 y los 14 años.

Las condiciones sociosanitarias en que viven suelen ser

uy precarias; ausencia de agua corriente, hacinamiento,

usencia de alcantarillado, etc., circunstancias que hacen
ue la población sea especialmente susceptible a múl-
iples infecciones entre las que destacan las parasitosis
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